AU: 137/12 Índice: MDE 13/029/2012 Irán

Fecha: 18 de mayo de 2012

ACCIÓN URGENTE
ÁRABES AHWAZÍES SE ENFRENTAN A JUICIO INJUSTO
Y RIESGO DE TORTURA
Seis miembros de la minoría árabe ahwazí de Irán van a ser sometidos a juicio en este país el 20
de mayo. Llevan casi un año recluidos sin cargos, y todos fueron detenidos a causa de sus
actividades en favor de dicha minoría. Se teme que sean juzgados sin garantías y que sufran
tortura u otros malos tratos.
Los seis son de Jalalabad, provincia de Juzestán, en el suroeste de Irán, y fueron detenidos en sus casas en
febrero y marzo de 2011, en vísperas del sexto aniversario de unas manifestaciones generalizadas que
protagonizaron los árabes ahwazíes en abril de 2005. Mohammad Ali Amouri, bloguero; Rahman Asakereh,
profesor de química, y Hashem Sha’bani Amouri, profesor, fueron detenidos el 16 de febrero. Hadi Rashidi (o
Rashedi), profesor, fue detenido el 28 de febrero, y Sayed Jaber Alboshoka y su hermano menor, Sayed
Mokhtar Alboshoka, en marzo.
Se encuentran recluidos en la prisión de Karoun de la ciudad de Ahwaz, provincia de Juzestán. Al menos a cuatro
de ellos se les negó el acceso a un abogado durante al menos ocho meses tras su detención. Hacia febrero de
2012 fueron acusados formalmente, en distintas sesiones judiciales de cinco minutos, de los imprecisos delitos de
“enemistad con Dios y corrupción en la tierra” (moharebeh va ifsad fil-arz), “reunión y colusión contra la seguridad
del Estado” y “propaganda contra el sistema”. El cargo de “enemistad con Dios y corrupción en la tierra” puede ser
penado con la muerte. Van a ser juzgados ante la Sección 2 del Tribunal Revolucionario de Dezful el 20 de mayo
de 2012.
Mohammad Ali Amouri, que huyó a Irak en diciembre de 2007 y fue devuelto a Irán en enero de 2011, sufrió, al
parecer, tortura y otros malos tratos durante sus primeros siete meses de reclusión. Hadi Rashidi fue hospitalizado
tras su detención, aparentemente a causa de las torturas y otros malos tratos que había sufrido, y parece que está
mal de salud. Según su familia, Sayed Jaber Alboshoka perdió 10 kilos y Sayed Mokhtar Alboshoka sufrió
depresión y pérdida de memoria a causa de la tortura u otros malos tratos.
Escriban inmediatamente en persa, en árabe, en inglés o en su propio idioma:


Pidiendo a las autoridades que garanticen que estos hombres (indíquense sus nombres) serán juzgados de
acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte.


Instándolas a que garanticen que están protegidos contra la tortura y otros malos tratos y tienen acceso
periódico a abogados de su elección.


Pidiéndoles que garanticen que Hadi Rashidi y los otros cinco hombres tienen de inmediato acceso a servicios
médicos adecuados.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE JUNIO DE 2012 A:
Líder de la República Islámica
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid
Keshvar Doust Street,
Tehran, Irán
Correo-e: info_leader@leader.ir
Twitter: "#Iran Leader
@khamenei_ir must ensure six Ahwazi
Arab men are tried fairly”
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
[Care of] Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street intersection
Tehran,
Irán
Correo-e: bia.judi@yahoo.com (asunto:
FAO Ayatollah Sadegh Larijani)
Tratamiento: Your Excellency /
Excelencia

Copia a:
Secretario general del Consejo Superior
de Derechos Humanos
Secretary General High Council for
Human Rights
Mohammed Javad Larijani
c/o Office of the Head of the Judicary
Pasteur St, Vali Asr Ave
South of Serah-e Jomhouri
Tehran, Irán
Correo-e: info@humanrights-iran.ir
(asunto: FAO Mohammad Javad
Larijani)

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e. Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada.
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ACCIÓN URGENTE
ÁRABES AHWAZÍES SE ENFRENTAN A JUICIO INJUSTO
Y RIESGO DE TORTURA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los árabes ahwazíes son una de las muchas minorías de Irán. Gran parte de ellos viven en la provincia de Juzestán, en el
suroeste del país. La mayoría son musulmanes chiíes, pero parece que algunos se han convertido al islam suní, por lo que ha
aumentado el recelo del gobierno hacia su comunidad. A menudo denuncian que están marginados y discriminados en el
acceso a la educación, el trabajo, una vivienda adecuada, la participación política y los derechos culturales.
En abril de 2005 se celebraron manifestaciones multitudinarias en la provincia de Juzestán al correr la voz de que el gobierno
pensaba dispersar a la población árabe del país u obligarla a renunciar a su identidad árabe. Tras explotar varias bombas en la
ciudad de Ahvaz en junio y octubre de 2005, cuando resultaron muertas al menos 14 personas, y producirse otras explosiones
en instalaciones petroleras en septiembre y octubre de ese año, la espiral de violencia se intensificó, y, según informes, se
detuvo a centenares de personas. Tras nuevos atentados con bombas ocurridos el 24 de enero de 2006, que mataron al
menos a seis personas, se practicaron de nuevo detenciones masivas. Posteriormente se ejecutó al menos a 15 hombres por
su presunta implicación en los atentados.
Mohammad Ali Amouri huyó de Irán a Irak en diciembre de 2007: parece que las autoridades lo estaban buscando por
organizar protestas durante las manifestaciones generalizadas de abril de 2005 contra el gobierno. Fue detenido en la ciudad
meridional iraquí de Basora, acusado de entrada ilegal en el territorio iraquí y condenado a cumplir un año de cárcel en la
prisión de Al Amara. Terminó de cumplir la pena (véase AU 3/09, MDE 14/001/2009, de 7 de enero de 2009,
http://www.amnesty.org/es/library/info/MDE14/001/2009) y fue devuelto a Irán en enero de 2011. A los 20 días de su devolución
quedó detenido.
Según informes, durante unas manifestaciones celebradas el 15 de abril de 2011 y después de ellas se detuvo a decenas, si
no centenares, de miembros de la minoría árabe ahwazí. Las manifestaciones se habían convocado a modo de “Día de la Ira”
con motivo del sexto aniversario de las protestas multitudinarias de 2005. En las manifestaciones de abril de 2011 murieron al
menos tres personas –según las autoridades, aunque posiblemente fueran más– durante enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad, algunos de ellos ocurridos en el barrio de Malashiya de Ahvaz. Amnistía Internacional fue informada del nombre de
27 personas que, al parecer, habían resultado muertas. Fuentes árabes ahwazíes afirmaron que la cifra de víctimas había sido
aún mayor. Amnistía Internacional no pudo confirmar la información, pues las autoridades iraníes no permiten a la organización
visitar el país. Las autoridades mantienen un estricto control del la entrada y salida de información de Juzestán, para lo cual
impiden las visitas de periodistas extranjeros a la provincia. Según informes, entre el 23 de marzo y mediados de mayo de
2011, al menos cuatro árabes ahwazíes murieron bajo custodia, posiblemente a causa de tortura y otros malos tratos. En la
misma época, varios más, entre ellos Hadi Rashidi, fueron hospitalizados, debido, al parecer, a lesiones causadas por tortura u
otros malos tratos.
Entre el 10 de enero y principios de febrero de 2012, en el periodo previo a las elecciones parlamentarias del 2 de marzo, se
detuvo, al parecer, a entre 50 y 65 personas en al menos tres lugares distintos de Juzestán; asimismo, se tuvo noticia de al
menos dos muertes bajo custodia. Principalmente en Shoush, localidad situada entre el centro y el norte de Juzestán, algunos
árabes ahwazíes pidieron un boicot a las elecciones, y, según informes, tras la aparición de pintadas en contra de ellas se
practicaron detenciones allí. Otras detenciones podrían haberse llevado a cabo con objeto de impedir toda concentración de
árabes ahwazíes con motivo del aniversario de las manifestaciones celebradas en todo el país el 14 de febrero de 2011 en
apoyo a los pueblos de Túnez y Egipto, que se reprimieron con violencia, o del aniversario el 15 de abril del “Día de la Ira”. En
el periodo previo al aniversario del 15 de abril, desde finales de marzo hasta mediados de abril de 2012, se detuvo, al parecer,
al menos a 25 árabes ahwazíes tras manifestaciones celebradas en ciudades de toda la provincia.
Nombre: Mohammad Ali Amouri, Rahman Asakereh, Hadi Rashedi, Hashem Sha’bani Amouri, Sayed Jaber Alboshoka y Sayed Mokhtar
Alboshoka
Sexo: Hombres
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